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Resultados:
Más que palabras, es un programa centrado en la familia, dirigido a padres y a madres de niños/as
con TEA y TEL. Ofrece las herramientas, estrategias y apoyo que necesitan la familia para ayudar a
sus hijos/as a alcanzar todo el potencial comunicativo, social y del lenguaje.
Es un programa para empoderar a las familias, para que sus hijos/as alcancen los siguientes objetivos:




Mejorar las habilidades sociales
Mejorar su capacidad de participación en las interacciones (“ida y vuelta”)
Mejorar la comprensión del lenguaje

La metodología es eminentemente práctica y personalizada: Cada familia trabaja con sus propios
materiales y entornos.
Las familias aprenden a identificar:








Cuál es la mejor vía de aprendizaje para su hijo/a y qué le motiva a comunicarse.
Cómo se comporta su hijo/a en determinadas ocasiones y qué hacer para incrementar o
reducir conductas.
Cómo establecer metas realistas con relación al desarrollo de su hijo/a.
Cómo favorecer interacciones más significativas y duraderas con su hijo/a.
Aprender la importancia del uso de claves visuales para favorecer la comprensión de su
hijo/a
Aprenden estrategias para mejorar sus habilidades de juego.
Aprenden diferentes maneras para facilitar las relaciones de su hijo/a con sus iguales.
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Programa para empoderar a las familias para que sus hijos/as mejoren sus Habilidades Sociales, su
capacidad de participación en las interacciones (“ida y vuelta”) así como mejorar su comprensión del
lenguaje.

Despliegue

Metodología muy práctica y personalizada: Cada familia trabaja con sus propios materiales y
entornos.
8 sesiones de formación y 3 visitas a domicilio.

Evaluación

• Instrumento de medición de satisfacción (percepción) en plataforma virtual con segmentación de
resultados, áreas de mejoras y explotación de datos con perfiles de niño/niña…
• Grupo focal de evaluación del programa.
• Informe del/la terapeuta de mejoras consolidadas.

Revisión

En la actualidad hemos desarrollado 3 ciclos de Lógica REDER1, con revisiones metodológicas y
está incluida en nuestra Cartera de Servicios.
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